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MILLÁN PUELLES, Antonio, So
bre el hombre y la sociedad, 
Ed. Rialp. Madrid, 1976, 287 
págs. 

"En la feliz ocasión de las 
'bodas de plata' del profesor 
MILLÁN PUELLES con su cátedra 
universitaria de filosofía, un 
amplio equipo de colaboradores 
y discípulos hemos querido ofre
cerle, en un homenaje abierto al 
público, la edición de esta anto
logía, que recoge muy diversos 
trabajos —conferencias, estu
dios monográficos, artículos en 
diarios y revistas—, todos ellos 
centrados en el hombre y la so
ciedad". Con este párrafo inicia 
JUAN JOSÉ R. ROSADO el prólogo 
a esta obra que Ediciones Rialp 
ha puesto en circulación en el 
otoño de 1976, y que refrenda a 
su autor como el filósofo más 
fecundo de la España actual. 

Tanto por el acierto del am
plio equipo como por la unitaria 
congruencia del pensamiento de 
MILLÁN PUELLES, el libro consti
tuye algo más que una antolo
gía. En realidad puede conside
rarse casi como un tratado sis
temático sobre la naturaleza so
cial del hombre, en el que se 
estudia en primer término el 
fundamento ontológico de la na
turaleza humana, sus caracterís
ticas esenciales —especialmente 
la libertad—, y el deber ser que 
dimana de ellas y que regula el 
dinamismo del hombre respecto 
de sí mismo y de toda otra per
sona (pp. 9-104). 

Establecidas las característi
cas ontológicas fundamentales 
de la persona y la naturaleza 
humanas, se aborda en segundo 

término el tema del dinamismo 
social, delimitando primeramen
te su fin (el bien común), y ana
lizando a continuación la nor
mativa ética que regula la arti
culación de los medios para al
canzarlo (doctrina social) y el 
carácter de los que protagoni
zan la aplicación de tales me
dios (individuo y Estado) (pp. 
107r218). 

Finalmente, el pensador sale 
al agora y discute en el foro 
problemas concretos de su so
ciedad. La tercera parte expre
sa la aplicación hic et nunc en 
la vida pública, de un pensa
miento político y social que se 
fundamenta en la metafísica y 
se nutre en la pasición dominan
te del respeto a la dignidad de 
la persona humana (pp. 221*-
277). 

El pensamiento de MILLÁN 
PUELLES parte del hombre, pero 
no se agosta en el antropologis-
mo que esteriliza a tantos desa
rrollos especulativos iniciados 
en ese mismo punto de partida. 
En las primeras décadas del si
glo xx EDMUND HUSSERL abre 
una trayectoria antropológica, 
encaminada a la superación del 
subjetivismo escéptico y del ob
jetivismo ingenuo, con la que 
enlaza MILLÁN PUELLES para 
adentrarse en uno de los temas 
capitales de la antropología fi
losófica, cuando el temple espi
ritual de occidente ha radicali
zado el escepticismo más allá 
de lo que lo estaba cuando sur
gió la fenomenología. 

El subjetivismo individual, 
que encierra a cada mente en el 
estrecho marco de los constitu
tivos del hombre singular, y el 
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subjetivismo específico, que 
constriñe todo el saber en los 
límites de "la verdad de los 
hombres" y considera a ésta co
mo el resultado fáctico de una 
constitución específica igual
mente fácuea, son inválidos pa
ra averiguar la verdad acerca 
del hombre, de rechazo, invá
lidos para establecer cualquier 
verdad que dotara de funda
mento a ambos subjetivismos. 
El logos humano es capaz de 
verdad si se fundamenta en un 
ser propio inalterable desde el 
que se abre al ser en general, 
que es fundamento de la verdad 
inalterable y de las alteraciones 
verdaderas, también de las del 
hombre mismo (pp. 17-26). 

La raíz de los subjetivismos 
está en el intento —que consti
tuye a todas luces un despropó
sito— de absolutizar el propio 
pensamiento, prescindiendo pri
mero de su fundamento ontoló-
gico, para admitirlo después co
mo fundamentado desde la pro
pia actividad racional. El ser 
del hombre queda así funda
mentado en una actividad hu
mana —intelectual—, la cual es 
originaria y originante en tér
minos absolutos de su propia 
realidad. Si no se quiere incu
rrir en la contradictoria noción 
de causa sui o en un proceso al 
infinito de concatenación cau
sal, es preciso concluir que, "co
mo provisto de una conciencia 
finita, el hombre sólo puede te
ner su última causa en la "con
ciencia absoluta", es decir, en 
Dios, "el único ser capaz de 
crear la conciencia humana" 
(pp. 26-32). 

Pues bien, es este concepto 

ontológico del hombre como 
criatura lo que permite la fun-
damentación de un ética realis
ta, es decir, de una regulación 
normativa para que la actividad 
humana se despliegue asumien
do la realidad que el hombre es 
y la encumbre en la plenitud 
que le corresponde sin malver
sar ni desintegrar sus potencia
lidades. 

Ahora bien, ¿cómo es posible 
que la actividad humana alcan
ce a tener una incidencia de 
tanta repercusión sobre su pro
pio fundamento? Entiéndase 
bien: sobre el fundamento de 
la actividad que es el sujeto hu
mano, no sobre el fundamento 
del sujeto humano, que es el 
acto creador divino. 

La dificultad a que apunta el 
interrogante podría resolverse 
de modo apresurado sosteniendo 
que el fundamento de la activi
dad es la actividad misma. Pero 
este modo de solucionar es tan 
apresurado que no resuelve na
da : la articulación de dos facto
res heterogéneos no queda efec
tuada por supresión de uno de 
ellos. Y, sin embargo, es éste el 
expediente a que han recurri
do diversos planteamientos fi
losóficos del siglo xx para sol
ventar la antítesis de naturale
za y libertad heredada del si
glo xrx. 

Fundamento estable de una 
actividad libre, y actividad li
bre que repercute perfectiva o 
imperfectivamente sobre su 
propio fundamento, no ten
drían que concebirse antitéti
camente si se entendieran 
adecuadamente, es decir, con 
verdad, sus características. Si 
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tal intelección correcta se pro
duce, entonces naturaleza y li
bertad no aparecen en una re
lación de antítesis, sino, por el 
contrario, de síntesis. ¿Cómo 
podría una actividad libre re
percutir sobre su fundamento 
si careciera de él?, ¿cómo po
dría hablarse de traición o de 
fidelidad existencial a uno mis
mo (JASPERS) sin el manteni
miento de esa mismidad, sin 
la persistencia de la naturaleza? 
Y por otra parte, ¿cómo podría 
hablarse de traición o fidelidad 
de unos actos a su fundamento 
estable si esos actos no fueran 
libres? Para poder explicar 
ambos hechos es necesario ad
mitir que la naturaleza huma
na está naturalmente referida 
a una perfección final, que tie
ne una teleología estable, cons
titutiva, y que el logro de esa 
perfección compete a unos ac
tos intelectuales y volitivos 
que, sobre ser falibles, no tie
nen un único modo de referirse 
al único fin (pp. 33-54). 

¿De qué modo tienen que 
producirse y articularse esos 
actos intelectuales y volitivos 
para encumbrar a la naturaleza 
en la perfección de su propio 
fin? Esta pregunta plantea el 
problema de las relaciones en
tre el ser y el deber, y puede 
formularse también en estos 
términos: ¿cómo puede ser 
objeto de un deber —de un ac
to libre— lo que es objeto de 
una inclinación necesaria de la 
naturaleza? Algo puede ser ob
jeto de un deber —de un acto 
libre—, y al mismo tiempo ob
jeto de una inclinación necesa
ria de la naturaleza, si el libre 

albedrío no es incondicionado o 
absoluto, es decir, si los actos 
libres se producen en una na
turaleza, previa constatación 
consciente de las inclinaciones 
de ella hacia la perfección que 
les corresponde. En este caso, el 
orden de los preceptos de la ley 
natural sigue al orden de las 
inclinaciones naturales (TOMÁS 
DE AQUINO). Consiguientemente, 
"la posibilidad de articular nues
tras inclinaciones naturales con 
otros tantos deberes se identi
fica realmente con la posibili
dad de que aceptemos, de una 
manera libre, nuestro ser natu
ral" (pág. 67). Por supuesto que 
la libertad y la razón son requi
sitos necesarios para que se 
constituya un deber, pero no su
ficientes. No pueden ser los úni
cos fundamentos del deber, al 
modo como KANT lo plantea. 
Aquello a lo que apunta la in
clinación de la naturaleza es la 
felicidad, y eso mismo constitu
ye el deber de los actos libres: 
la perfección de la propia natu
raleza es lo que el hombre se 
debe a sí mismo. 

Y bien, ¿cómo tiene que estar 
constituido un ser para que pue
da deberse algo a sí mismo? 
"Para que un ser se encuentre 
en este caso ha de estar dotado 
del poder de actualizar, en una 
forma cognoscitiva, el mismo ser 
que él posee (...), y es preciso, 
además, que tenga la capacidad 
de actualizarse en un libre que
rerse y un libre hacerse. Por 
consiguiente, ese ser tiene que 
ser reflexivo según una triple 
forma: en tanto que por sí mis
mo "especulable" y libremente 
"amable" y "operable" (pág. 82). 
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En esta triple reñexividad, y 
"justo porque nos habla desde 
dentro de nuestro propio ser, el 
deber se nos muestra como una 
reclamación que nuestra natu
raleza le hace a nuestro albe-
drío" (pág. 86). Desde luego, tal 
reclamación puede ser desaten
dida, pero entonces la actividad 
humana traiciona a la realidad 
de su propio fundamento y el 
deber queda violado. Pero pre
cisamente por eso el deber en 
cuanto que "implica un activo 
unirse su sujeto a sí mismo" 
(como el propio KANT apunta), 
requiere un contenido preciso 
para ese sí mismo, una natura
leza, pues en otro caso el suje
to se uniría a su nuda capaci
dad de unirse, "es decir, que no 
se uniría a nada realmente" 
(págs. 88-89). 

Desde estas consideraciones 
una ética realista se nos apare
ce como una ética de la libre 
aceptación de nuestro ser que 
se basa por tanto en el respeto 
a la originaria facticidad de la 
propia naturaleza y de la propia 
libertad, y que por consiguien
te entroniza la dignidad de la 
persona humana en la dignidad 
de su origen, que es la actividad 
divina creadora. La dignidad de 
la persona humana, según todo 
lo expuesto, "se mueve en todos 
los casos en una dimensión es
pecífica, y no sólo individual" 
(pág. 102), de manera que no es 
sólo el fundamento de lo que 
cada hombre se debe a sí mismo, 
sino también de lo que debe a 
cada uno de los demás y a todos 
considerados en conjunto. Tene
mos con esto establecidos los 
principios del deber social y el 

fundamenta natural de la socia-
lidad humana. 

Establecido que el hombre es
tá constitutivamente, por natu
raleza, referido a la felicidad co
mo perfección final, y estableci
do el deber relativo a su conse
cución, procede el paso a la con
sideración del dinamismo hu
mano desde el punto de vista 
social. 

El dinamismo de todas las in
dividualidades humanas, consi
deradas en conjunto interrela-
cionado, tiene como objetivo 
máximo el perfeccionamiento de 
cada individualidad mediante la 
participación de todas ellas en 
un bien que por eso mismo se 
llama común. El bien común so
cial queda definido esencialmen
te como "el que es apto para ser 
participado por todos y cada uno 
de los miembros de una comu
nidad o sociedad de personas 
humanas", y en su estructura 
cabe distinguir: los bienes o va
lores culturales, elementos del 
bien común "especulativo", cu
yo modo de ser participado con
siste en conocerlo; la paz, o 
bien común "práctico", y los bie
nes materiales, elementos del 
bienestar material de la socie
dad (págs. 111-120). 

El bien común, tal como que
da definido en su esencia, es 
realmente distinto de los ele
mentos que lo integran y que 
son condiciones requeridas para 
su efectividad, la cual a su vez 
no entra en la definición esen
cial de bien común. El bien co
mún tiene una aptitud esencial 
para ser participado por todos, 
pero "la conversión de esa apti
tud esencial en una efectiva si-
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tuación existencial, ..., es una 
exigencia de la justicia" (págs. 
103-109). A su vez, dicha exigen
cia viene imperada por dos co
sas: "1) la comunicabilidad esen
cial del bien común, y 2) la ne
cesidad ética de la virtud de la 
justicia, que obliga a respetar 
tanto los derechos como los de
beres de los ciudadanos en re
lación a ese bien esencialmente 
comunicable. Y si esos derechos 
y deberes son, a su vez, esen
cialmente idénticos para todos 
los ciudadanos, ello tiene por 
causa la identidad esencial de 
la naturaleza de las personas 
humanas: una naturaleza, por 
cierto, en la que los hombres co
munican, o, lo que es igual, un 
bien común, que en este caso no 
es sólo comunicable, sino tam
bién efectivamente comunicado 
a todos los seres humanos. Claro 
está que no es la justicia huma
na la que ha causado esta esen
cial comunidad de naturaleza 
entre los hombres; pero tam
bién es cierto que ha de respe
tarla, para lo cual es, a su vez, 
preciso que respete asimismo los 
derechos y los deberes de todos 
los ciudadanos respecto del bien 
común que hemos llamado so
cial" (pág. 109). 

La naturaleza humana vuelve 
a manifestarse, pues, como la 
fuente de la normativa ética que 
regula el dinamismo social, y 
ofrece también la clave para la 
articulación entre bien común 
y bien particular, que además 
de diferir cuantitativamente di
fieren también cualitativa o for
malmente, puesto que el bien co
mún implica el conjunto de con
diciones que posibilitan la efec
tividad del bien particular sin 

que nadie resulte perjudicado. 
Es también la naturaleza huma
na y la dignidad de la persona 
lo que exige el respeto y la ga
rantía de los derechos y debe
res individuales en orden al 
bien común, y por tanto lo que 
fundamenta la primacía del 
bien común sobre el particular 
cuando se trata de bienes de la 
misma especie. En orden a la 
dignidad de la persona humana, 
primacía del bien común signi
fica que "por encima del respe
to a la categoría particular de 
un hombre determinado o de un 
determinado grupo de hombres, 
está el respeto a la dignidad co
mún de todos los seres huma
nos ; de suerte que, en cualquier 
caso de conflicto, hay que pos
poner aquélla a ésta" (pág. 125). 
De esto resulta claro que lo que 
se debe subordinar al bien co
mún no es la dignidad de la per
sona humana, sino los bienes 
particulares. 

En el plano de la acción social 
concreta, que es donde el bien 
común y la dignidad de la per
sona sufren violencia o adquie
ren su adecuada vigencia exis
tencial, ¿cómo se articulan el 
bien común y el bien particular 
en cuanto que fines de la acción 
del Estado y de los individuos? 
Como respuesta a este interro
gante, fue formulado por el ma
gisterio de la Iglesia el princi
pio de la "función subsidiaria 
del Estado" en momentos en 
que las ideologías liberal y so
cialista propugnaban, y habían 
llegado a constituir, situaciones 
atentatorias contra la naturale
za humana y la dignidad de la 
persona (págs. 153-167). 

Tanto el individualismo libe-
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ral como el colectivismo socia
lista, conducen de hecho a una 
masificación del hombre que lo 
reduce a la condición de lo que 
en terminología estrictamente 
jurídica recibió el nombre de 
esclavitud. Los esclavos no eran 
sujetos imposibilitados para pro
curarse su bien particular, sino 
personas a las que se les negaba 
la capacidad para promover el 
bien público; tal capacidad era 
justamente la que definía a los 
ciudadanos libres (págs. 129-133). 

Pues bien, el individualismo 
liberal, en cuanto que no asigna 
a los ciudadanos otra función 
que la de procurar su bien par
ticular, abandona a la sociedad 
al albur del dinamismo de unos 
elementos no articulados entre 
sí y en relación caótica que, por 
carecer de orden, puede recibir 
con propiedad el nombre de ma
sa. Por su parte, el colectivismo 
socialista, en cuanto que veta 
explícitamente a los individuos 
la posibilidad de promover el 
bien común, recabando en exclu
siva para sí mismo en cuanto 
Estado dicha función, los reduce 
igualmente a la condición de 
masa o, más exactamente, a la 
de masa de esclavos. 

El respeto a la dignidad de la 
persona humana exige que el 
Estado no suplante a los indi
viduos ni a los grupos de indi
viduos. Deberá suplirlos cuando, 
por las circunstancias que sean, 
no puedan desarrollar las fun
ciones que competen a su natu
raleza, pero sobre todo deberá 
promover las condiciones que 
posibiliten permanentemente su 
cumplimiento. Solamente un Es
tado que logre esto último será 

un Estado que gobierne sobre 
hombres libres, porque "la liber
tad, en su más cabal acepción, 
es capacidad de iniciativa al 
servicio de los intereses genera
les" (págs. 183-184). 

Esta es la regla de la doctrina 
social de la Iglesia para la ar
ticulación entre bien común y 
bien particular y entre Estado 
e individuo. ¿Cuál es la regla 
para el comportamiento de un 
cristiano en la vida civil? La 
misma: la libertad. Si la clave 
de la doctrina social cristiana es 
la libertad, el criterio para la 
actuación de un cristiano en la 
vida civil es esa misma libertad. 
¿Cómo nadie iba ahora a incu
rrir en el contrasentido de de
terminar pautas concretas para 
el comportamiento social de los 
cristianos? Y como no obstante 
tales contrasentidos se han da
do, el profesor sale al foro y ac
túa en la vida civil proclamando 
la libertad del hombre y el res
peto a la dignidad de la persona 
humana, con una prosa de chis
peante viveza y elegante senti
do del humor. 

JACINTO CHOZA 

SANTOS CAMACHO, M., Etica y Fi
losofía Analítica. Estudio his-
tórico-crítico, Eunsa, Pamplo
na, 1975, 822 págs. 

La filosofía analítica repre
senta en la actualidad uno de 
los focos de mayor interés para 
quienes sienten la legítima preo
cupación de hacer del conoci
miento filosófico un saber es
trictamente epistémico. 

Se trata de una concepción ló-
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